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DAKAR 2023 / Prensa 10            E6 (cambiada): Ha’il-Riyadh, 657 km, 357 especial (258 Classic) 

 
Pedregá, Muñoz y Toral mantienen líder al camión 
y Vidaña-Fernández vigilan a los líderes de clásicos 
Copetti, San José y Giraldi continúan sus escaladas en las provisionales de manillar 
 

• Martí y Ribas suben diez posiciones y González y Roigé cuatro en Classic 
 
 

La caravana del Dakar está algo alborotada con las modificaciones de etapas derivadas de las lluvias. 
No obstante, pilotos y copilotos del Pedregà Team siguen registrando buenos resultados en motos, quad 
y clásicos. 

 

  
Motos y quad  
En la sexta etapa, el argentino, nacionalizado estadounidense, Pablo Copetti (163, Yamaha) ha marcado 
el cuarto mejor tiempo en la especial, con 4 horas, 19 minutos y 4 segundos; y ha recuperado el tercer 
puesto de la provisional con 34:22:37, teniendo 20 minutos respecto al cuarto clasificado. Continúa líder el 
francés Alexandre Giroud.  

El motociclista de Lara (Venezuela) Nicolás Alberto Cardona (95, KTM) ha cruzado la línea de 
meta -como ayer- con el 29º mejor tiempo (4:21:31), y baja -una plaza- al puesto 19º de la general de 
Rally2 con 33:07:32. 

El madrileño de Villaviciosa de Odón Javier San José Yétor (132, KTM), después de ser 54º de la 
jornada en Rally2 (segundo mejor español) con 5:02:05, ha vuelto a ascender 3 puestos y es 52º de la 
provisional, con 40 horas, 3 minutos y 52 segundos. 

El piloto de Melilla Sport Capital Rachid Al-lal Lahadil (51, Husqvarna) ha sido 61º de la jornada 
(cuarto mejor español) al parar el crono en 5:24:13, y ocupa ese mismo puesto en la provisional de su 
categoría con un tiempo de 45:30:01. 

El italiano Iader Giraldi (125, KTM) ha sido hoy 58º de la clase con un tiempo de 5:13:50, lo que le 
permite subir otros 4 puestos (10 en las dos últimas etapas) en la general de Rally2, siendo 63º, con 
47:07:07. 

Finalmente, el valenciano Rubén Saldaña (133, KTM) pudo volver a competir, tras el parón por su 
lesión, y logró hacer meta, invirtiendo 6 horas y 1 segundo para ser 66º de la especial. Ocupa la posición 
79º de la provisional, con 176 horas y casi 37 minutos.  

La etapa la ha vuelto a ganar en Rally2 el francés Romain Dumontier (3:25:20), que sigue líder 
(28:09:19). Al frente de la scratch continúa el estadounidense Skyler Howes (26:31:52). 

La especial de hoy la han completado 99 pilotos, 68 de ellos en Rally2. 
Siguen en clasificación 114 participantes al manillar (96 sin penalizaciones extraordinarias), de 

ellos 79 en Rally2 (66 sin penalizaciones extraordinarias). 
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2. 
Classic 
 
Pedregà, Rafa Muñoz y Jorge Toral (907, Mercedes-Benz) siguen líderes de la categoría H1T (con 
casi 1.000 puntos menos que sus perseguidores) después de haber logrado el 39º mejor tiempo general 
del día, y se mantienen 23º en la provisional absoluta. 

La dupla mallorquina-barcelonesa integrada por José Vidaña y Sergi Fernández (724, Mitsubishi) 
ha sido 28º de la jornada. Tras la sexta etapa, Vidaña y Fernández pierden una posición y son ahora 19º 
de la general de clásicos (cuartos entre los españoles), pero mantienen el segundo lugar en la clase H3, 
por detrás de los favoritos franceses Galpin (13º general).  

Hijo y padre venezolanos Rodrigo y Rogers Ramírez (789, Toyota) han salido de la etapa en el 
lugar 32ª, conservando la posición 26ª general, pero cediendo un puesto (11º) en su categoría (H2). 

El dúo valenciano-mallorquín que forman Daniel Albero y Sonia Ledesma (752, Toyota) de ‘Un 
diabético en el Dakar’ han sido los 38º mejores del día, siguen duodécimos de H2, subiendo una 
posición en la general, ahora 27ª. 

La tripulación cántabra del Pedregá Team, Francisco Javier y Rafael Benavente (754, Nissan), 
concluyó la jornada en el puesto 56º. Han perdido 5 plazas en la general (29º) y siguen en el 
decimotercer lugar de H1. 

Los barceloneses Miquel Martí y Xavier Ribas (795, Toyota) han finalizado la etapa en la plaza 
30º general (diez puestos más arriba que ayer), manteniendo el puesto 15º en la clase H2 y el 32º de la 
provisional.  

Los barceloneses Josep Nicolás González ‘Niko’ y Amadeo Roigé (805, Toyota), veteranos del 
Pedregà Team, han sido 68º de la etapa y se aúpan 4 puestos en la general y uno en H2 (28º). 

El cierre de la tabla lo sigue suponiendo (puesto 85º) el conjunto melillense formado por Javier 
Burillo y Manuel López S. (777, Mitsubishi), pendientes de su reentrada en pista. 

Esta sexta etapa la han completado 76 equipos, y la clasificación general provisional de Classic la 
siguen liderando los dúos españoles de Juan Morera y Lidia Ruba y de Carlos Santaolalla y Aran Sol. 
 
 
 
Día 8, etapa 7: Tras el cambio de destino de la etapa del día 6, la de mañana día 7 será Riyadh-Al 
Duwadimi, con 713 km repartidos en 315 km de enlace y 398 km de especial, pero anulada para motos y 
quads. Para clásicos, enlace de 190 km y especial de 228 km. Constará de firme variado y selectivo. 
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